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Unión Internacional de Telecomunicaciones
– 150º aniversario

Señora, Señor:
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) celebrará su 150º aniversario
en 2015. La UIT fue fundada en París (Francia) en virtud de la firma del primer
Convenio Telegráfico Internacional por sus 20 miembros fundadores. La Unión
Telegráfica Internacional (primera denominación de la UIT) fue creada para
supervisar todas las modificaciones posteriores de este acuerdo. Más adelante, se
fijó el 17 de mayo como Día mundial de las telecomunicaciones y de la sociedad
de la información.
La UIT adoptó su nombre actual en 1932 y se convirtió en un organismo
especializado de las Naciones Unidas en 1947.
Desde 1865, es decir desde hace un siglo y medio, la UIT se encuentra en el
centro de los avances tecnológicos en materia de comunicación: desde la
telegrafía al mundo moderno de los satélites, pasando por los teléfonos móviles e
Internet.
La historia de la UIT es la de la cooperación internacional entre los gobiernos, las
empresas privadas y otros actores. Su misión permanente consiste en elaborar las
mejores soluciones para integrar las nuevas tecnologías a medida que van
surgiendo y lograr que todos saquen provecho de sus ventajas.
La UIT y sus miembros están organizando toda una serie de actividades para
conmemorar este 150º aniversario. Algunos Países miembros podrían optar por
emitir sellos conmemorativos en 2015. A tal efecto, está a disposición de los
Países miembros interesados una guía de diseño gráfico de la UIT para el sello de
Correos conmemorativo, que puede ser adaptada en función de las propias
exigencias nacionales de los países.
Invitamos a todos los Países miembros de la UPU a que participen activamente en
la celebración. Por mayor información, sírvase consultar el sitio Web
(www.itu150.org) o comunicarse con la secretaría de la UIT por correo electrónico
(itu150@itu.int).
Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración.
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